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Las notas que a continuación comparto buscan aportar elementos a la reflexión de la seguridad. A partir de colocar en el 

debate las características de la noción tradicional, institucional de la seguridad con la propuesta alternativa de seguridad 

comunitaria que pueblos y comunidades han impulsado, se busca colocar sobre la mesa de análisis la importancia que 

tiene ésta última para hacer frente a los procesos de acumulación por desposesión, dominación y control que busca 

imponer el capital financiero transnacional sobre los países del sur global, los cuales, al estar controlados por élites que 

comulgan con la doctrina neoliberal, coadyuvan a debilitar la fuerza de las comunidades y a colonizar y privatizar bienes 

materiales e inmateriales de pueblos y comunidades. 

 

 Estado y Seguridad. 

Uno de los debates clásicos que han dado las disciplinas que abordan las nociones de poder y política  ha sido sin lugar a 

dudas el tema de la seguridad; ya que esta categoría se constituyó por antonomasia como un pilar fundamental sobre el 

cual se construyeron, se siguen construyendo y se legitiman las actuaciones de los diferentes Estados. La importancia del 

concepto de seguridad, como un elemento fundante del Estado, se impuso, incluso frente a otras categorías de corte 

político y social que actualmente tienen una relevancia sustancial para el desarrollo de las comunidades políticas. 

Obviamente, al ser la seguridad un elemento fundante de las comunidades políticas, su descripción, análisis y 

entendimiento estuvo directamente vinculado con las relaciones de poder, con las circunstancias políticas que se han 

presentado en diferentes contextos históricos y geográficos, así como con procesos conflictivos específicos; por lo mismo, 

la seguridad ha sido entendida de diferente modo, lo cual ha implicado que sus alcances, competencias y actores, hayan 

ido cambiando conforme la evolución conceptual del término. La seguridad, por ende, tendrá una definición e 

interpretación diferente y particular en función de los significados colectivos que los actores (individuales y/o colectivos) 

le den. 

Así pues, la idea de seguridad hobbesiana que se basaba en la lógica de salir de un estado de naturaleza para entrar en un 

estado civil que permitiera salvaguardar la vida; o la idea de la primera mitad del siglo XX donde se conceptualizaba a la 

seguridad con base en la noción de confrontación militar para proteger un territorio, en la actualidad han sido 

sobrepasadas por nociones más abarcativas, más integrales, que responden a las exigencias de un contexto político, 

histórico y geográfico diferente, y lo más importante, que atienden a especificidades, particularidades e incluso, 

singularidades derivadas de la complejidad social. 

En este tenor, hoy en día al sustantivo seguridad se le han agregado infinidad de adjetivos, lo cual ha ocasionado qué, en 

términos conceptuales, se cuente con una amplia gama de tipos de seguridad que atiende a aspectos diferentes y 

específicos de las relaciones sociales y de poder que se estructuran en sociedad. 

 

 



Cuadro 1. Tipos de Seguridad. 

Sustantivo Adjetivos 

SEGURIDAD Nacional; Pública; Ciudadana; Alimentaria; Jurídica; Democrática; 

Social; Privada; Pública; Laboral; Comunitaria; Humana; Industrial; 

entre otras. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

En relación con el “campo político” (Dussel, 2008), quiero destacar dos aspectos importantes relacionados al tema de la 

seguridad: el primero refiere al debate que se dio a finales del siglo XX en términos de la reconceptualización del término; 

y el segundo en torno a la vinculación que ha tenido el concepto seguridad para imponer regímenes políticos de corte 

militar.         

El debate en torno a la reconceptualización del término de seguridad que se dio en el último cuarto del siglo XX, fue uno 

de los elementos que posibilitaron la aparición de una amplia gama de definiciones en torno a la seguridad, así como la 

visibilización de una extensa variedad de actores colectivos involucrados. La crisis y posterior desaparición del bloque 

económico socialista y por ende el fin de la etapa política denominada “guerra fría”, permitieron que la noción sobre 

seguridad basada en aspectos meramente militares y de confrontación entre Estados, diera paso a una reflexión en torno a 

la necesidad de contar con conceptos puntuales que permitieran entender y atender las diferentes carencias estructurales 

que las sociedades experimentaban en un contexto de intensificación y fortalecimiento del modelo neoliberal.  

Como consecuencia de lo anterior, se comenzó a reflexionar sobre aspectos que tenían que ver directamente con 

necesidades de corte estructural, las cuales no estaban siendo atendidas por los diferentes Estados, los cuales se 

concentraban en mantener una visión enfocada en aspectos militares de defensa del territorio y poco enfocados en atender 

aspectos de necesidades humanas colectivas; pongamos por caso la noción de seguridad nacional, antaño utilizada para 

imponer regímenes políticos donde se violentaban los derechos humanos, comenzó a ser repensada en términos de 

atención a necesidades colectivas. Junto con esta reconceptualización del término de seguridad nacional, comenzaron a 

aparecer otros conceptos como seguridad humana o seguridad ciudadana, los cuales buscaban, de manera integral, atender 

las necesidades de las colectividades, superando con esto, las nociones tradicionales de entender la seguridad a partir de 

aspectos punitivos, militares y de confrontación. 

En términos generales, en el cuadro 2 se puede observar las diferencias más significativas relacionacionadas al concepto 

de seguridad en términos tradicionales y desde su interpretación reconceptualizada. 

 

 

 

 

 

 



 

Cuadro 2. Diferencia entre seguridad tradicional y contemporanea. 

Seguridad 

Tradicional Contemporanea 

 La competencia fundamental era la 

defensa del espacio geográfico que en 

términos políticos delimitaban el 

territorio de un Estado. 

 La conceptualización de la seguridad se 

encontraba directamente relacionada 

con aspectos punitivos, militares y de 

confrontación. 

 El término de seguridad desde la visión 

tradicional sirvió en no pocos casos 

para invocar la función represiva del 

Estado en aras del orden y el desarrollo. 

 Esta directamente asociada a la 

seguridad del Estado. 

 Hace referencia a la idea de protección 

de la soberanía nacional, pero no en 

términos militares, sino en aspectos de 

autodeterminación y control de los 

recursos estratégicos con los que cada 

Estado cuenta. 

  Implica colocar la atención del Estado 

en satisfacer las necesidades de su 

población a partir de impulsar políticas 

sociales integrales para el desarrollo 

humano. 

 Esta directamente asociada a la 

seguridad de la persona. 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Por otra parte, es necesario comentar que en el campo político, la noción fetichizada de seguridad fue utilizada en varios 

Estados como una justificación para (1) “restablecer” el orden supuestamente perdido por regímenes políticos de corte 

social-democrático, los cuales se encontraban más cercanos al pueblo, y que en términos geopolíticos, no compartían las 

políticas capitalistas impuestas principalmente por Estado Unidos, las cuales buscaban imponer el modelo neoliberal; y 

por supuesto, (2) combatir cualquier tipo de simpatía por el modelo económico socialista burocrático, por lo mismo se 

impusieron regímenes dictatoriales sustentados en la doctrina de seguridad nacional, los cuales encontraban su soporte 

ideológico, ético y operativo en las fuerzas armadas de cada uno de los Estados en donde se impuso este tipo de régimen 

político. 

Visto lo anterior, cualquier reflexión que se haga en torno al tema de la seguridad, requiere, necesariamente,  poner 

atención al tipo de régimen político existente en una comunidad política, ya que a partir de esta característica estructural, 

se puede conocer la definición y el tipo de seguridad que se estará defendiendo desde la estructura y por consiguiente, se 

podrán rastrear las dinámicas operativas para su implementación.  

En este marco, conviene subrayar que para realizar un acercamiento serio al tema de la seguridad, es necesario cuestionar 

el axioma comúnmente aceptado en torno a que en regímenes no democráticos el tipo de seguridad estaría enfocada a 

defender la razón de estado y los privilegios de quienes controlan el poder;  mientras que en regímenes democráticos la 



seguridad estaría enfocada en defender a la población y los intereses comunitarios. Como se ha visto en diferentes 

momentos en México, el contar con un régimen político democrático no es garantía de tener un tipo de seguridad integral, 

comunitaria y enfocada en intereses nacionales, sino que debido a las instituciones y al dogma neoliberal, aún y con 

instituciones que sustentan, al menos en el discurso, una democracia, la seguridad está enfocada a defender los interés del 

gobierno en turno, de la clase política que detenta el poder y de la clase económica dominante. La seguridad que se busca 

imponer se orienta a proteger las relaciones de poder, asimétricas, fundadas en el trabajo alineado y vivo (Roux, 2015).  

Al realizar el análisis desde un punto de vista estructural, podemos estar en la posibilidad de observar la función y los 

objetivos que las dependencias operativas del Estado le otorgan a un tipo específico de seguridad, la cual sirve a unos 

intereses específicos. Entonces, con el análisis estructural de la doctrina estatal de seguridad, estamos en capacidad de 

entrar a reflexionar sobre el tema de la gobernabilidad democrática, la cual, desde un punto de vista político, se enfoca en 

generar procesos de retroalimentación entre gobierno y sociedad civil para mantener el orden en una determinada 

comunidad política a través del acatamiento de las normas e instituciones que la misma comunidad se proveyó (García & 

García, 2007). No obstante y al igual que el axioma democrático antes mencionado, la gobernabilidad democrática bajo 

un modelo neoliberal también requiere ser cuestionada, ya que las normas e instituciones que se buscan respetar están 

vinculadas directamente a procesos de dominación, explotación, control y despojo, por tal motivo, lejos están de velar por 

los interés del pueblo, de la comunidad, en cambio fortalecen los procesos de colonialidad (Quijano, 2011). 

Con estas aseveraciones, que tienen infinidad de ejemplos para sustentarlas, se hace necesario entonces colocar sobre la 

mesa de análisis otro aspecto que está directamente vinculado a un tipo de seguridad que por sus características, su origen 

y sus objetivos se contrapone al modelo de seguridad impulsado en régimen democráticos donde la doctrina neoliberal 

dicta las políticas públicas y los modos y formas de acción política.  

Es por tanto necesario mirar la propuesta de seguridad comunitaria construida desde abajo por comunidades y pueblos, la 

cual al poner el acento en el actor colectivo y no en el actor individual, construye un tipo de seguridad diferente, 

particular, endógena y apegada a la cultura e instituciones de las comunidades en donde se lleva a cabo. Un tipo de 

seguridad que finalmente se contrapone a los dictados y propuestas del modelo neoliberal y de la colonialidad a partir de 

una visión territorial, comunitaria, horizontal y pensada desde los actores colectivos, que son a final de cuentas, quienes 

están directamente vinculados con los bienes (materiales y simbólicos) que se quieren proteger por un lado y que se 

quieren despojar por el otro. 

 

 Seguridad Comunitaria. 

Uno de los aspectos que caracterizan  a la mayoría de los gobiernos de países latinoamericanos del sur global, es sin 

dudas, su abyección a la doctrina neoliberal  impuesta por el capital financiero global que busca  apropiarse de los 

recursos naturales y simbólicos de comunidades, pueblos y naciones (Gilly, 2015).  

Este proceso de despojo generalizado se realiza, como bien lo ha descrito Harvey (2004), a través de los mecanismos que 

Marx (1977) describió en su análisis del tomo I, capítulo XXVI de El Capital, sobre acumulación originaria  (conquista, 

esclavización, robo, fuerza y violencia bruta, despojo, cercamiento de tierras, expropiación); pero además por mecanismos 

completamente nuevos de despojo, como la propiedad intelectual, la biopirateria, la corporativización  y privatización de 

activos previamente públicos, entre otros; a este proceso complejo e inmoral de despojo, el antropólogo ingles lo 

denomina acumulación por desposesión. 



En este escenario, una de las expresiones más acabada de la nueva forma de acumulación por desposesión, dominación y 

subordinación neoliberal es el modelo extractivo que se expresa de manera fehaciente a través de la imposición de 

políticas neoliberales basada en el despojo y control de territorios en beneficio de un grupo de empresas transnacionales, 

las cuales mediante la cooptación y la coerción, imponen sus políticas empresariales sobre las políticas gubernamentales 

del país en donde se instalan. Pongamos por caso el aspecto de la “constitución de la servidumbre legal de hidrocarburos” 

contemplada en la Ley de Hidrocarburos (Diputados, 2014) de México, con la cual una entidad privada, aún y en contra 

de los intereses de una comunidad, puede solicitar la ocupación temporal de un territorio para una “causa de utilidad 

pública”. 

En este marco de mantenimiento y apuntalamiento de políticas neoliberales de despojo, pueblos y comunidades se han 

organizado de diversas maneras para hacer frente a estas prácticas, así como para colocar en la agenda pública 

posicionamientos que entre otros aspectos: cuestionan los supuestos beneficios de dichas políticas neoliberales; generan 

marcos de acción colectiva de defensa de sus tierras y territorios; e impulsan formas alternas tanto de protección de la 

vida, de organización y de seguridad comunitaria ante la avanzada neoliberal (Navarro, 2015). 

Así pues, toca entrar al tema de la seguridad comunitaria, la cual, desde un primer acercamiento la podemos entender 

como una respuesta organizada desde abajo, desde los pueblos, desde las comunidades, desde los negados en una 

interpretación decolonial (Dussel, 1992) (Quijano, 2011), para hacer frente a los procesos de acumulación por 

desposesión. Con respecto a este tema, en mi opinión antes de poder ofrecer una interpretación conceptual del término, 

primero es necesario atender tres aspectos fundamentales: (1) entender su origen y construcción; (2) comprender su 

objetivo y aplicabilidad; y (3) rastrear los sujetos para los que se piensa y genera. Con el acercamiento a estos tres 

aspectos, estaremos en la posibilidad de entender los momentos político, económico y social de la seguridad comunitaria. 

El código genético del proceso histórico de acumulación por desposesión, sin lugar a dudas es el elemento fundamental 

que nos permite ubicar el origen y construcción de las propuestas de seguridad comunitaria que pueblos y comunidades 

han impulsado, ya que las respuestas comunitarias están pensadas y enfocadas en proteger, preservar y defender los bienes 

comunes que han estado siendo amenazados con mayor intensidad por el capital financiero global. 

Frente a los procesos de violencia, usurpación, despojo, privatización, piratería, engaño, desplazamiento forzado, guerras, 

entre otras características de la acumulación por desposesión, las comunidades han desarrollado posicionamientos 

políticos colectivos y críticos enfocado en construir opciones y estrategias de defensa y salvaguardia de tierras, territorios, 

bienes naturales, patrimonio cultural, saberes tradicionales, cultura material e inmaterial, sustentadas en una cultura 

política con visión comunitaria y anclada en el territorio; con esto quiero decir que se han impulsado una serie de patrones 

de defensa orientados sobre los bienes comunes, de seguridad enfocada en las comunidades, y de protección-reproducción 

de los bienes naturales que le dan sustento a la vida. Ya que como lo indica Bautista (2014), la destrucción de la política 

de la dominación sólo puede ser posible por aquellos que han padecido de manera directa esa política. 

Entonces, el objetivo de la seguridad comunitaria  al estar enfocada en la seguridad y protección de los bienes comunes y 

de las colectividades originarias y asentadas en los territorios, tiene que ser entendida desde una visión dialéctica, ya que 

se contrapone a un sistema político y a una cultura política hegemónica que reivindica la explotación irracional de los 

bienes comunes naturales y la dominación política de amplias franjas de población. Por ende, la aplicabilidad de la 

seguridad comunitaria está directamente presente en espacios, contextos y situaciones donde las insurgencias comunitarias 

(agrarias, rurales y/o indígenas) están dando la lucha directa contra los procesos de acumulación por desposesión que 

impulsan empresas, que apuntalan gobiernos y que afianza el proceso de colonialidad del que nos habla Quijano (2011). 

Con base en lo antes expuesto, la seguridad comunitaria es una forma de acción política colectiva, construida desde abajo, 

que excede todo orden estatal fetichizado que busca imponer una dominación política. Esta forma alterna de acción 



política basada en una lógica de emancipación coloca las bases de una nueva institucionalidad política que cuestiona y 

desincorpora la identidad asignada por las instituciones estatales tradicionales, fetichizadas, y en su lugar aspira a 

construir una noción alternativa de seguridad, la cual, es necesario indicarlo, no aspira a constituirse como una totalidad 

social indivisa, hegemónica y totalizante, tal como la narrativa hegemónica eurocéntrica hizo en América Latina, sino que 

al colocar lo local particular en el centro de su acción y reconocer las diferencias existentes en cada contexto, tiempo y 

lugar, genera una estructura particular orientadora de instituciones y de comportamientos colectivos. 

La seguridad comunitaria por ende, es un tipo de acción política colectiva que busca crear agenciamiento político 

comunitario para impulsar un tipo de apropiación del territorio y de reproducción de la vida basado en una ética política 

comunitaria que engloba un momento político, un momento ideológico y por supuesto un momento económico particular 

y específico enfocado a la enfrentar los procesos de acumulación por desposesión y las lógicas de violencia que 

caracterizan al capitalismo gore del siglo XXI (Valencia, 2014).  

Entonces, es necesario mencionar que la seguridad comunitaria se encuentra directamente vinculada con los conceptos de 

territorio y de territorialidad, ya que a partir de estos conceptos es que se estructura el posicionamiento político y la 

institucionalidad alterna que se busca construir. Con el territorio en términos de que se entiende como un espacio donde se 

producen relaciones sociales de producción y reproducción de la vida material y simbólica de una comunidad; y con la 

territorialidad en el entendido de las formas de apropiación y despliegue de acciones para mantener y simbolizar un 

espacio geográfico que le proporciona elementos materiales y simbólicos a una determinada comunidad. 

 Reflexiones finales. 

En el contexto de la intensificación de la ideología neoliberal y de las políticas de despojo en contra de comunidades, 

pueblos y naciones, es fundamental poner atención en las propuestas que se vienen construyendo desde los negados, desde 

las gentes de abajo con el objetivo de enfrentar los procesos de acumulación por desposesión impulsados por el capital 

financiero transnacional. 

En consonancia, una de las propuestas que actualmente está teniendo una relevancia significativa son las propuestas de 

seguridad comunitaria que diversas comunidades y pueblos han impulsado, propuestas que como se vio en las líneas 

arriba expuestas, responden a una forma de entender un territorio y los bienes naturales con los que se cuenta. A partir de 

concebirlos como elementos que no le pertenecen a una persona, sino a la comunidad y colectividad, se van construyendo 

alternativas de apropiación de los mismos (formas de territorialidad específicas) que a final de cuentas se contraponen a 

las visiones hegemónicas estatales de seguridad y a las prácticas de acumulación por desposesión de los centros 

financieros internacionales. 

La seguridad comunitaria hoy en día, en México se muestra como una institucionalidad alterna, no fetichizada, la cual a 

través de agenciar políticamente a comunidades y pueblos defiende los territorios, los bienes materiales e inmateriales, las 

culturas e instituciones comunitarias y lo más importante, pone freno a la destrucción que el capitalismo gore genera 

contra los recursos que permiten la producción y reproducción de la vida de las comunidades. 
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